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El mejoramiento de la inmunidad en la salud es un tema importante en el mercado 
nutracéutico actual. Los nutricionistas están de acuerdo en que una dieta pobre es un gran 
factor que contribuye a que las personas sean susceptibles a los resfriados y otras infecciones.  
Sin embargo, alimentarse bien puede ayudarnos a evitar ser más susceptibles a enfermarnos. 
Hay muchos suplementos que se pueden comprar con diferentes grados de eficacia y precio, 
pero teniendo en cuenta lo que se come, puede brindarnos todo el apoyo que necesitamos 
para disfrutar de un sistema inmunológico saludable. 
 
VITAMINA C 

 
La vitamina C encabeza la lista de refuerzos inmunes. Ha habido más 
investigación sobre los efectos estimulantes inmunológicos de la vitamina C 
que en cualquier otro nutriente. La vitamina C está disponible naturalmente 
en muchas frutas y verduras. 
 
A diferencia de la mayoría de los animales que producen su propia vitamina 

C, el cuerpo humano no la sintetiza. La vitamina C tiene importantes beneficios antivirales y 
antibacterianos, pero es particularmente conocida por su capacidad para desarrollar 
resistencia en el cuerpo humano. Los alimentos con abundante vitamina C natural son 
guayaba, papaya, fresas, kiwi, melón, naranja y pomelo. 
 
PROBIÓTICOS 
 

 
Los cultivos vivos que se encuentran en el yogur, particularmente el 
lactobaccilus y las bifidobacterias, son clave para mejorar la inmunidad, 
particularmente porque se estima que el 80% de la función del sistema 
inmune proviene del intestino con una flora sana. Tener un suministro 
saludable de flora intestinal aumenta la producción y actividad de glóbulos 

blancos en una persona, es màs, podria también aumentar la inmunidad si se está tomando 
antibióticos, y brindar protección adicional a quienes puedan tener un sistema inmunitario 
comprometido. Los alimentos ricos en probióticos son yogur, kéfir, quesos seleccionados y 
leche, chucrut, kimchi y tempeh, o puede tomar suplementos bioacidophilus. 
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CALDO DE HUESO 

 
 Todos los caldos de huesos: carne de res, pollo, pescado y cordero son ricos 
en nutrientes, fáciles de digerir, ricos en sabor y pueden aumentar la 
curación. 
 
La cocción lenta y prolongada de una proteína hace que los huesos y los 
ligamentos liberen compuestos curativos como el colágeno, la prolina, la 

glicina y la glutamina que tienen una gama de diferentes beneficios para la salud. La lista de 
beneficios de estimulación inmunológica del caldo de huesos es larga, incluida la salud 
intestinal, el metabolismo y la reparación celular, la desintoxicación, la promoción del 
equilibrio probiótico y la regeneración de las células dañadas. 
  
GRANOS DE ALTA FIBRA 

 
La avena y la cebada en particular contienen beta-glucano, un tipo de fibra 
con capacidades antimicrobianas y antioxidantes; mejoran la resistencia a 
diversas enfermedades fúngicas, bacterianas y virales. El beta-glucano 
también se encuentra en cantidades protectoras en los hongos shiitake y 
maitake. El beta-glucano mejora la inmunidad, de manera similar a la 
equina y la raíz de astrágalo. El beta-glucano se une a los glóbulos blancos y 

activa la actividad antiinfecciosa. 
   

VITAMINA E 
 
La vitamina E ha sido estudiada para su producción de células B asesinas 
naturales, o linfocitos B, un tipo de glóbulo blanco que produce anticuerpos 
que destruyen las bacterias. Los alimentos más ricos en vitamina E son las 
verduras de hoja verde, las semillas de girasol, las almendras y los 
arándanos.  

 
 
ZINC 

 
El zinc es un mineral que aumenta la producción de glóbulos blancos. 
Siempre incluya zinc de fuentes alimenticias en lugar de un suplemento. Tan 
poco como 15 a 25 miligramos al día ayudará a apoyar la función inmune. 
Algunos de los principales alimentos de zinc son ostras, cangrejos y carne de 
res alimentada con pasto, así como frijoles, garbanzos y nueces. 
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ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 

Las grasas Omega-3 reducen la inflamación, mejoran la respiracion y 
protegen los pulmones de los resfriados y las infecciones respiratorias. Los 
ácidos grasos Omega-3 en la linaza y el pescado, como el salmón, el atún, el 
lenguado, la platija, las sardinas, el arenque y la caballa, actúan como 
estimulantes inmunológicos al aumentar la actividad de los fagocitos, los 
glóbulos blancos que destruyen las bacterias. Otros alimentos ricos en 

Omega-3 son tofu, edamame y nueces. 
 
BETACAROTENO 

 
La investigación ha demostrado que el betacaroteno antioxidante puede 
aumentar la cantidad de células T combatientes naturales en nuestro 
sistema inmunológico. El betacaroteno es un poderoso antioxidante que 
elimina el exceso de radicales libres que pueden acelerar la enfermedad. 
Este nutriente se encuentra en zanahorias y batatas. 
 

AJO 
 

El ajo es conocido por sus efectos antibacterianos, antivirales, antimicóticos y 
estimulantes del sistema inmune. El ajo estimula la producción de glóbulos 
blancos y aumenta la eficiencia de la producción de anticuerpos. Las 
propiedades inmunoestimulantes del ajo parecen deberse a sus compuestos 
que contienen azufre. El ajo también puede actuar como un antioxidante que 
reduce la acumulación de radicales libres en el torrente sanguíneo. 

 
HONGOS 

 
Los hongos son ricos en antioxidantes y muy ricos en selenio. La 
investigación ha demostrado que el selenio puede reducir el riesgo de 
desarrollar gripe severa. Los hongos también son reconocidos por sus efectos 
antivirales, antibacterianos y antitumorales. Los champiñones blancos en 
particular, tienen efectos notablemente mayores de estimulación 

inmunológica que otros hongos como la ostra y el shiitake. 
 
TÉ 

 
El aminoácido responsable de los componentes del sistema inmunitario en el 
té es la L-teanina. Es abundante tanto en té negro como en té verde. Muchos 
de nosotros ya sabemos que es bueno beber té verde para ayudar a combatir 
las enfermedades, una nueva investigación también incluye el té blanco, por 
su gran capacidad para destruir los organismos que causan enfermedades. 
 

 

 

 

 



Alimentando tu camino hacia 
un sistema inmune fuerte 
Mejor inmunidad 

 

 

  

 

JANICE@BODYLINES.INFO 0034 684450798 WWW.BODYLINES.INFO 
 

WATER 
 

Por último, pero definitivamente no menos importante, uno de los 
ingredientes inmunoestimulantes más importantes es el agua simple. 
Mantenerse bien hidratado es uno de los factores clave para prevenir (así 
como recuperarse de) las infecciones por virus. Los niveles saludables de 
hidratación pueden ayudar a su nariz al mantener la membrana mucosa y 
disminuir la irritación al toser, estornudar e incluso respirar. La 

deshidratación, por otro lado, conduce a una pérdida de electrolitos claves en el cuerpo, como 
sodio, potasio y cloruro, que son claves para la salud y nos hacen más vulnerable a las 
infecciones. Estar bien hidratado también nos ayuda a absorber los nutrientes de los 
alimentos de manera más eficiente. 
 
 

HE AQUÍ HAY ALGUNAS IDEAS PARA PROBAR Y REDUCIR LA INGESTION DE 
 
No solo debemos aumentar el consumo de ciertos nutrientes, sino que hay ciertas cosas que 
debemos tratar de evitar, o como mínimo reducir, para mantenernos saludables. 
 
AZÚCAR 

 
Comer o beber azúcar refinada puede reducir la capacidad de los glóbulos 
blancos para matar gérmenes. El efecto inmunosupresor del azúcar comienza 
inmediatamente después de la ingestión y puede fortalecerse durante todo el 
día. El consumo excesivo de azúcar refinada puede reducir la capacidad de 
respuesta de las células inmunes y disminuir las defensas. 
 

ALCOHOL 
 

El consumo excesivo de alcohol puede dañar el sistema inmunológico del 
cuerpo. La ingestión de alcohol priva al cuerpo de nutrientes protectores, 
dejándonos susceptibles a los invasores. Las altas dosis de alcohol suprimen 
la capacidad de multiplicación de los glóbulos blancos e inhibe la acción de 
las células asesinas naturales. El daño al sistema inmune aumenta en 
proporción a la cantidad de alcohol consumido.   
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ALIMENTOS PROCESADOS 

 
Los alimentos que contienen colorantes sintéticos, colorantes, edulcorantes 
artificiales, sabores y texturizantes pueden disminuir la inmunidad y ser un 
factor para aumentar la susceptibilidad del cuerpo a los virus del resfriado y 
la gripe. 
 
 

 
AUMENTO DE PESO 

 
Tener sobrepeso también puede suprimir el sistema inmunitario. El 
sobrepeso excesivo puede afectar la capacidad de los glóbulos blancos de 
multiplicarse y producir anticuerpos. Dado que el consumo excesivo de 
grasas y calorías puede disminuir el sistema inmunológico, es importante 
modelar la ingestión diaria de tal manera que podamos sentirnos satisfechos 

sin comer en exceso. 

 
 

Para mantenernos saludables y protegernos contra los virus del resfriado y la gripe, es bueno 
concéntrese en una dieta que contenga una variedad de frutas y verduras. Estos alimentos 
nos aseguran que podemos obtener los bioflavonoides necesarios para estimular el sistema 
inmunológico. Es importante priorizar los alimentos orgánicos, ya que estos deberían estar 
libres de pesticidas, metales pesados y residuos que se encuentran entre las moléculas más 
dañinas para el sistema inmune. Siempre que sea posible, es bueno beber agua filtrada y 
limpia para también evitar factores inmunosupresores que se puedan encontrar aguas no 
tratadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La información contenida en este folleto tiene la intención de ser una guía general e información solamente y no debe considerarse como 
una base para planificar la atención médica individual o como un sustituto del consejo médico especializado en cada caso individual. 

 


